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Avancesen 
reproducción porcina 

Siempre que sale el tema de los avances referentes 

a la reproduCCIón porCina realmente aplicables en 
la practica. tanto en la parte relaCionada con la ela
boración de dosis seminales como en las técnicas 
de aplicaCión en todo el mundo, suele coincidir que 
las novedades año tras ano son pocas; de hecho no 
envidio en absoluto a los encargados de organIZar 

slmposlos y Jornadas anuales relativas al tema. 

SI bien es cierto que hace ya unos cuantos años se 
renovaron los esfuerzos en Intentar poner al día 
técnicas como la congelación seminal o las insemi
naciones profundas, en cualqUiera de sus varian
tes, sólo estas últimas parecen haberse Implanta
do con Cierta solidez; bien es cierto que después de 
algún que otro revés pasajero. 

Dentro de éstas, la InseminaCión post-cervical, 
Imagino que por ser la más sencilla y que más 
t iempo lleva utilizándose a nivel de producción 
comerCial, ha alcanzado un uso bastante amplio, 
y aunque su aceptación es muy variable, es Cierto 
que ya hay empresas trabaJando casI en su totali

dad con esta técnICa con resultados aceptables en 
lo referente a fertilidad y proliflCldad, y que SI bien 
no melaran los ratlos de la LA tradiCional tampoco 
los empeoran y tiene una serie de ventajas extras 
como el uso de menor número de espermatozoI
des por dOSIS o la rapidez de aplicaCión. Todo ello 
hace suponer que su utilizélClón Irá en aumento o 
di menos para eso nos estamos preparando. Sí me 
gU5tarí" resalt. , la ImportanCia de erectuar la téc
nica correctamente y con dOSIS prodUCidas para tal 
fin, ya que lo de partir dOSIS por la mitad "a ojo" y 

otras Ideas m~s peregnn.Js aún, contrasL,HI con el 

esfuerzo cada vez mayor de los C.LA en melorar la 
contrastaClón espermática y la valoración de nú

mero de espermatozoides viable por dosis. 

La congelaCión es otrn tema, debido a las dificulta
des técnicas Intrínsecas al semen porcino. Aquello 

que parecía la panacea, por lo menos para los que 
trabajamos en centros de Inseminación, su uso se 
ha quedado en anecdótico, util izándose por alguna 
empresa de genética para crear bancos de semen 
de sus mejores indIViduos y para investigación. De 
todas maneras, no perdemos la esperanza, ya que 
me consta que hay investigadores trabaJando en 

ello. 

En cuanto a las técnicas de valoraCión de la movi
lidad, viabilidad y fertilidad del semen en los C.lA 
sí han ido apareCiendo algunas novedades, o por 
lo menos ciertas técnicas antes inviables económi
camente, como sistemas de valoración objetiva de 
la mOVilidad espermát ica, etcétera, que empiezan 
a utilizarse en algunos centros, pero el avance pa
rece lento. La verdad es que falta mucho camino 
para Implantar de manera generalizada técnicas 
fiables, ráp idas y relativamente baratas en este 
aspecto. 

Las razones de esta aparente lentitud en los avan
ces técnicos son, en mi opinión, por un lado la ya 
mencionada compleJidad del semen porCino, que 
hace ImpOSibles técnICas relativamente sencillas 
en otras espeCies, y por otro lado, la "Madre de 
todas las ExplicaCiones", la Inestabilidad econó
mica de nuestro sector, que permite alguna alegría 

Investigadora o de desarrollo en algún momento, 
pero que al momento siguiente deCide que "los ex
perimentos ... con gaseosa". 


